
Estudios de caso para la incidencia

Protección de las leyes
medioambientales en Malaui

País:
Malaui

Temas:
Sostenibilidad ambiental; gobernanza

Enfoques de incidencia:
Movilización de la iglesia y de la comunidad; reuniones con funcionarios gubernamentales;

cabildeo con funcionarios gubernamentales; movilización de la gente y relización de

campañas; educación de la comunidad; utilización de los medios de comunicación; uso de los

mecanismos legales

En la economía predominantemente agrícola de Malaui, los efectos de la contaminación por plásticos que

daña los ríos, el ganado y los sistemas de drenaje han sido particularmente graves. De hecho, muchos países

vecinos de Malaui ya han prohibido la producción de películas plásticas delgadas. En consecuencia, se

esperaba que el Gobierno de Malaui promulgara la prohibición de este tipo de plásticos. Lamentablemente,

las compañías productoras de estos plásticos en Malaui reaccionaron duramente contra esta prohibición y

lograron que los tribunales emitieran una orden judicial contra esta ley, que se mantuvo vigente por tres

años.

Un par de años después de que se promulgara la ley sobre plásticos en Malaui, el equipo de Tearfund de

Malaui, las organizaciones socias e iglesias del lugar y otras organizaciones afines se reunieron en Sudáfrica,

en la conferencia sobre el cuidado de la creación. Luego de conocer más sobre los fundamentos teológicos

del movimiento por el cuidado del medio ambiente y la creación, el grupo de Malaui se unió y formó la red

Malawi Creation Care Network (MCCN). A su regreso a Malaui, MCCN sabía en qué enfocaría su primera

campaña: la prohibición de los plásticos que había sido suspendida.
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En Malaui, el Día Mundial del Medio Ambiente, MCCN lanzó su campaña para restablecer la prohibición de

los plásticos. Su objetivo era crear conciencia sobre los efectos de la contaminación por plásticos a través de

distintas plataformas mediáticas en el país. También organizó manifestaciones con iglesias, estudiantes,

clubs de jóvenes y otras organizaciones afines en todo el país para llevar su petición en defensa de la ley

contra los plásticos de Malaui a la atención del Gobierno. Más tarde, MCCN se reunió con funcionarios

gubernamentales para discutir el levantamiento de la orden judicial. La causa entre el Gobierno  y las

compañías productoras de plásticos llegó a la Corte Suprema de Malaui, donde fue revisada. La Corte

decidió levantar la orden judicial contra la prohibición de la ley sobre plásticos.

El Gobierno de Malaui ahora ha empezado a multar a las compañías que producían películas plásticas

delgadas en el país. Además, si bien la adopción de cambios puede llevar tiempo, en los mercados en

Malaui, ya no se ve a la gente con bolsas de plástico de un solo uso.

Esto ha animado a MCCN a seguir haciendo campaña para proteger otros aspectos del medioambiente en el

país. Las alianzas y relaciones forjadas a través de esta experiencia han sentado las bases para que

movimientos locales planten más árboles tras años de deforestación y para que se prohíban las botellas de

plástico en el país. Este cambio ha ocurrido gracias a que MCCN ha empoderado a los estudiantes para que

hagan oír sus opiniones sobre esta importante cuestión y a que ha capacitado a las iglesias para que

comprendan el papel que tienen en el movimiento dirigido al cuidado de la creación.

Los políticos de Malaui han notado este cambio en la actitud de la población, y el Gobierno se ha propuesto

priorizar la creación de empleos para la gestión de desechos en el país. De hecho, la alcaldesa de una ciudad

de Malaui le comentó a MCCN que estaba muy contenta de ver dicho cambio y que este viniera de la iglesia.

Los ríos, el ganado y los sistemas de drenaje de Malaui se han beneficiado de la prohibición de las películas

plásticas delgadas y MCCN desea seguir promoviendo actividades para el cuidado del medio ambiente.

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido.

+44 (0)20 3906 3906 publications@tearfund.org learn.tearfund.org

Domicilio registrado: Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido. Sociedad limitada por garantía

registrada en Inglaterra n.º 994339. Entidad sin ánimo de lucro n.º 265464 (Inglaterra y Gales). Entidad sin ánimo de

lucro n.º SC037624 (Escocia)


